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Su historia de 110 años desarrollando soluciones para el disfrute del agua, su experiencia
y forma de crear interiorismo con colecciones para ambientes de baño, son únicas. Hoy
por hoy, URREA, empresa 100% mexicana, sigue marcando la tendencia convirtiéndose
en el referente en la industria de la construcción, colaborando con las más grandes firmas
arquitectónicas y cadenas del país, expresando un ambiente innovador con las
colecciones URREA en cada uno de sus proyectos.
El portafolio de URREA satisface las necesidades y gustos de las personas con sus
diseños y formas, desde el clásico y el contemporáneo, hasta el vanguardista, creados por
diseñadores reconocidos mundialmente. Esto ha traído como resultado que URREA sea
reconocida con premios internacionales de diseño, innovación y vanguardia en
tecnología por sus formas, concepto, función y sustentabilidad.
URREA Tecnología para vivir el agua, convierte cada baño en una verdadera experiencia
para cada uno de los sentidos y hace del disfrute del agua algo realmente responsable e
innovador.

Responsabilidad empresarial

Certificaciones de Producto

COLECCIÓN

LOX muestra formas sutiles y ligeras que al
tacto

expresan

fuerza

y

balance,

convirtiéndola en un elemento versátil ya que
engloba lo masculino y femenino en sus
contornos orgánicos.
La colección está pensada para propiciar una
conexión directa con el usuario, se trata de un
diseño intuitivo, funcional y atemporal lo que
hace que pueda adaptarse a una gama
diversa de gustos y estilos.

9434FR

9433FR

9435FR

9437FR

9436FR

FR.17

FR.09

FR.05

FR.06

COLECCIÓN

ITUA denota un grado de sutileza y
sensibilidad con carácter. Al combinarlo con
los conceptos que surgen del diseño, se
obtiene una narrativa de la personificación de
un ente posiblemente femenino cuyo perfil es
fuerte, dinámico y gallardo, al mismo tiempo
que etéreo, sutil y atemporal. La mayoría de
estas características podrían considerarse
propias del agua en movimiento.
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DISEÑADA POR: JOEL ESCALONA

La atemporal y etérea  figura de HATIA
proyecta la belleza del movimiento, del
equilibrio y de la fluidez. Con curvaturas que
convergen en cortes rectos y limpios, Hatia
personifica la fuerza con la que fluye el agua.
Gallardo y positivo, el conjunto mana hacia
arriba con gran porte, encontrándose en todo
momento al servicio de quien lo emplee.
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